
Leccion 12.
a

C) Relativo

68. El sintagma relativo (semanticamente equivalente al califica-

tivo), es aquel en que un nombre es descrito mediante toda una oracion

(nominal, vgr., «el libro que esta en la casa», o verbal, vgr., «el libro

que escribiste»), la cual queda asi adjetivada. Cuando la determination

de dicho nombre, al que llamaremos antecedente, requeriria en el sin-

tagma calificativo arabe que su adjetivo lievase articulo, la oracion

equivalente al adjetivo, que llamaremos de relativo, es introducida por

la marca de relativo, con las siguientes inflexiones:

\n.°
G6n\

Singular Dual Plural

Masc. ^jj|/('a)l-ladi:/

I
si*

\
q\'^\ /('a)l-lada:ni/ -

) x J x

( jj>)&\ /('a)l-ladayni/

^JJi /('a)Madi:na/

Fern.

5^

^11 /('a)l-lati:/
\ o&ll /(Wataini/ -

) S '

( t
v£LM /('a)l-latayni/

-

^I^U 1 /('a)l-lawa:ti: / =^^U

1

/('a)l-la:'i:/ = ^^jSuT /(*a)l-la:ti: /
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Ej s. : c«13! j^Jd I ^l^JI/('a)l-kita:bu 1-ladi: fi 1-bayt 1

/ «el libro

que esta en la casa>> )0i^|^^7 l^kil/('a)l-kutubu 1-lati: 'ala 1-

maktab'/ «los libros que estan sobre el escritorio», a^^JJI Jja\LJ\

/('a)l-muslimu:na l-ladi:na bi-Makka*/ «los musulmanes que es-

tan en La Meca», XLjuJl o*^J' Ji^ C»L«.lL«JI /('a)l-muslima:tu

l-lawa:ti: 'awla:du-hunna bi-l-madima11
/ «las musulmanas cuyos hijos

estan en la ciudad», L»4"JJ ^IJJJI i)ljli& /kita:ba:-ka l-lada:ni

ra'aytu-huma: / «los dos libros tuyos que he visto», o™' O^r' o^

Llj^lL? cJlJ /lawnu 1-baytayni 1-ladayni ra'aytu sa:hiba-huma:/ «el

color de las dos casas a cuyo dueno he visto».

Notas:

1) Hay alomorfos arcaicos con caida de /(i):/, Ana/ y /-ni/ y con flexion del plural

masculino como un plural regular. Tambien se ha usado como relativo jS (v. §50b),

declinado o invariable, y en plural, ^^i\

2) El articulo se ha usado, y aun se usa en algunos dialectos como relativo (v.

§34b n3). Por otra parte, el relativo ha evolucionado funcionalmente hacia la conjun-

cion en casos como ^Jills' «como», ^JJI <ui jLJ*\ «loor a Dios, pues...».

69. Se observara que cuando el sujeto de la oracion de relativo no

es el mismo antecedente, es necesario que aquella contenga un pro-

nombre de referenda a este, generalmente de 3.
a persona, sufijado al

verbo, preposicion o sustantivo que en la estructura profunda lo rige,

antes de hacerse la transformacion relativa. Ejemplos: ^1^1

4j\j ^JUI /('a)l-kita:bu 1-ladi: ra'aytu-hu:/ «el libro que he visto»

(estructura profunda: «he visto el libro»), ua **>^> lS^I <->&£3\

/('a)l-kita:bu 1-ladi: sa:hibu-hu: huna:/ «el libro cuyo dueno esta aqui

(estructura profunda: «el dueno del libro esta aqui»), ^j}\ c->u£JI
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aJ dll«J /('a)l-kita:bu 1-ladi: smu-ka fi:-h
j

/ «el libro en que esta tu

nombre» (estructura profunda: «el nombre de ti esta en el libro»): ob-

servese, en el ultimo caso, el distinto taxema o posicion de la preposi-

tion que, a diferencia del espanol, en arabe no puede preceder al rela-

tivo, interrumpiendo el sintagma que este forma con el antecedente.

Nota: El pronombre de referencia puede no ser de 3.
a persona por atracci6n

(ejemplo: is?J*j** ^S^\ U I «soy el que conoceis»). La similitud funcional entre.el sin-

tagma relativo y el calificativo (o el apositivo, en su caso) da lugar a frecuentes casos

de contaminacion de concordancia de adjetivos que, permaneciendo en singular son

atraidos a concordar en caso y determinacion con el antecedente, y hasta en genero

con el nombre de la oracion de relativo al que semanticamente afectan (ejemplos:

l^i^ ^Ift^ ^Ul^liU un problema cuya solucion es diffcil, Xjaj^J I J^Ol *U*

auLh'vino el hombre cuyas dos hijas estan enfermas», frente a la solucion logica

U^i <Jl^\ <~*££JI << 'os libros cuya niencion sigue»), asi como casos de contaminacion

de taxema (ej.: *y\
{

js- J^j «un hombre cuyo padre es rico» y ^Si\
{
J^\ J^JJ'

«el hombre de padre rico», una reccion impropia, v. §34b). Sincronicamente, estos

casos podrfan considerarse aposicion correctiva (v. §66n2) cuando hay atraccion de

concordancia, y como estructura relativa en caso contrario.

70. Cuando el antecedente es indeterminado (o determinado

genericamente, v.§33n), la transformacion relativa se opera igual-

mente, pero sin usar marca. Ej.icJIll^ ^>l£^ kita:bun fi 1-bayt 1 «un

libro (que esta) en la casa», ^3^lJI^ ^JS kutubun
%

ala 1-maktab'

«unos libros (que estan) sobre el escritorio», S£L 0>4*~* musli-

mu:na bi-Makka la
/ «unos musulmanes (que estan) en La* Meca»,

j&JuJl ^a^JIoQL* /muslima:tun 'awla:du-hunna bi-l-madi:na u

«unas musulmanas cuyos hijos estan en la ciudad»,bu~' , J^: jL*^J»

/ka-l-hima:ri yahmilu 'asfaira" «como |el) asno que acarrea libros».

Nota: Hay algun caso arcaizante de antecedente determinado sin marca de relativo,

como l^i^ic. jCjJI vj «ode quien son las moradas a las que he llegado?».
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71. La marca relativa, ademas de su funci6n calificativa vista,

tiene como el demostrativo una funcion pronominal, cuando falta la

mencion expresa del antecedente, verbigracia, en 4JIJ ^iJI

* < > ***

^iw^^'a)l-la^i: ra'aytu-hu gari:bun / «lo que he visto es extrano», c*[>

i^Li^JJi /ra'aytu l-ladi:na bi-Makkato
/ «he visto a los que estan

en La Meca». En esta funcion, en lugar de las inflexiones de ^Jdl ,

se pueden utilizar con matiz indeterminado los invariables ^>» /man/

para racionales («quien», «el/la/los/las que», en concordancia neutrali-

zada en masculino singular o ajustada a genero y numero segun sen-

tido)y Ka /ma: / para irracionales y colectivos. Ejs.: ^-JS Ja / ^jdl

jJU; /('a)l-ladi:/man darasa ta'allam
3
/ «el que estudia, aprende»,/^JJI

4*j* *$ ^ /(' a)l-ladi:/ma: ra'aytu-hu gari:bun / «lo que he visto

es extrano». En casos similares, para alusi6n total e individualizada se

t * *s*
utiliza c^'/'ayyun/ (femenino opcional, aunque raro: il/'ayya-

tun/) «cualquiera», «quienquiera», «ningun (en negativa)», ejemplos:

JU*; ^-JS 'pf\ /'ayyu-hum darasa ta'allam 3
/ «quienquiera de ellos

estudie, aprendera», vl# ^1 cJlJ H /ma: ra'aytu 'ayya kita:b
in

/

«no he visto ningun libro».

Notas:

1) La supresi6n del pronombre de referenda (v. §69), siempre posible cuando se

refiere a objeto y no cabe ambigiiedad (ej.: Jyfi ^JJI >^^I! «las palabras que

dices» X es bastante normal cuando el relativo usado es ^1 , U o ^i , ej. JjJuu

«lo que dices », jJUJ ^ «a quien conoces».

2) Para expresar la indeterminackSn en la oraci6n de relativo (que no cabe con

<JJJ I ) es frecuente sustituirla por una secuencia de j^o u ante el predicado y

luego ^ ante el antecedente, ejs.: (^oJI ^ C^lj U «los libros que he

visto», Jl>jJI ^ Culj ijA «los hombres que he visto», construcciones que, a
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.">•?' rr > >^\? •*>**' .:? > %K * *>

diferencia de l^JlJ ^ic^^JI y ^f^)j ^>j^l dWJ\ » son restrictivas, no expli-

cativas, y suponen la existencia de libros y hombres que no he visto, y que quedan

excluidos.

72. Por su caracter indeterminado, 'Ja /man/ (o IIU

/manda:/), C /ma:/ (o ISu /ma:da:/)y [$\ /'ayyun/ sirven

como interrogativos, «quien», «que» y «cual» respectivamente. Ejs.:

cJl *J*
/man 'ant

a
||/ «6Quien eres ?» , f^MJubU /ma: ha:da

l-kala:m
u
||/ «6que son estas palabras?», ^-\ /'ayyu-hum||/ «<,cual

* *

de ellos?», ji J>J ^1 /'ayyu ragulin huwa
||/ «6que clase de horn-

bre es?», Jl^> 'J\ /'ayyu riga:l
in

||/ «£que/cuales hombres?», *dJI £1

/'ayyatu n-nisa:''||/ «6que mujeres?».

Notas:

1) Tras las preposiciones, U interrogativo pierde /:/, vgr., j»J

/li-ma/ «6por que?», ^ /bi-ma/ «i,con que?», >}& /
4

ala:ma/ «6SO-

bre que?», fli- /hatta:ma/ «£hasta cuando?».

2) En interrogativa indirecta, ^ , u y ^1 se combinan con ^» y

U formando los siguientes relativo-interrogativo-indefinidos: 1 »|,« «lo que quiera

que», <>•—<l y L-»—*l «quienquiera que».
t *

3) En interrogativa indirecta, tras preposicidn, ^1 admite tanto genitivo como
>** \ * *'\ " i " \ » >*' * \

nominativo, ej. j*£\ ^A
i
j& ij&i r*J «no estuvieron de acuerdo sobre quten

de ellos era mejor poeta».
* t * »*

4) En periodos tardios, *£, ^1 (contraido a veces en ^1) suple a

IJU . Observese tambien las expresiones aI U y aIL U (seguidas de verbo

o acusativo complemento de circunstancia) «<,qu6 le pasa que...?», «£por que\..?».

73. La posibilidad de uso como interrogativo y relativo existe

tambien en los adverbios ^J /'ayna/ y ^1 /'anna/ «d6nde», 'Jk\<
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/kayfa/ «c6mo», ju /mata/ y <jU/'ayya:na/ «cuando», siendo

frecuente reciban el sufijo /-ma:/, en la segunda funci6n, para

reforzar su caracter indefinido. En cambio, l£ /kam/ y ^l£

/ka'ayyin/ «cuanto» s61o se usan interrogativamente, y cJ!*-

/haytu/ «donde», s61o como relative Ejs.: c^lifJI 'J>\
/'ayna

l-kita:b
u
||/ «<,d6nde esta el libro?», dU&» ISS /kayfa ha:lu-ka ||/

«£c6mo estas?», iUS^ /mata da:lik
a
||/ «£cuando (sera] eso?»,

iplljl ^ /kami s-sa:'a
tu

||/ «<,que hora es?», i£lj C£l v^'
/('a)l-kita:bu 'ayna(ma:) ra'aytu-hu:/ «el libro esta donde lo vi»,

tgi*$ is£ ^ Ulv^l /('Odhab 'ila haytu ya'wi: d-di'bu / «vete

adonde el lobo aulla (: a paseo)».

Notas:

1) U se utiliza tras el nombre indeterminado para subrayar la

vaguedad de la referenda, vgr., £
*J>-j

/ragulun ma:/ «un cierto

hombre» (pero tambien «un hombre de veras»). En otros casos, su

matiz nominalizador (v. §133a)practicamente pasa desapercibido, vgr.,

^Ji\J*£> /'amma: qari:b in
/ «dentro de poco», UAc,/gayru ma:/

«otro que» j£i U 3jt C /ya: tu:la ma: §awqin
/ «oh, cuan prolongada

nostalgia».

2) j^ /kam/y ^15" /ka'ayyin/ pueden ir seguidas de un acu-

sativo de especificaci6n (v. §127c), vgr., U> \*&*«$ /kam kita:ban

huna:||/ «<,cuantos libros hay aqui?».

3) Estos interrogativos pueden ir regidos por alguna preposici6n, sin cambiar de
€ ' ' '

terminacidn, vgr., £?) <J4 «6<te d6nde?», J>* «<,a cuanto?» , LjlS %> «sin

preguntar c6mo», «sin raz6n», C^>> ^ «por lo que se refiere a», etc.
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VOCABULARIO

j±\ tom6, cogi6.

Jjl^^ljl dotados de.

^Jl d6nde.

^ construy6.

[}C atencibn.

p (y) luego.

«jf reunio.

py* hambre.

o!)*'' r ojr*- tnsteza.

'!&». asistio.

* x>

*. i>

J£S menciono, dijo.

YJ^9 r iy^ imagen; fotografia.

L£> golpe6, peg6.

Lij^ supo; conoci6.

*^y& r ji^ mente, raz6n.

j, ~ li ~y < li boca [v. §50b].

L jli luna.

l/ cuanto.

'Lj/ perfecto ,complete

r
j'< como.

JIJU r ( il)J£- estado, condici6n. ^?£j r- ^*Ji enfermedad.

rji- sali6. 1_^|_1 lo que quiera que.

jL»- creo. ply I
- pj; clase, especie.

yjS estudi6. ^,j Heg6.

Jj^ r- ilJS estado, potencia. o^'i padres.

EJERCICIOS

1. Copiar, leer y traducir:
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> ' «

of It' . *- + >

•• ^ x M x

^»* ir-^i O—•
" ^t^ 1 f^ 1

^-t^
U

-J
1,5 c^ -L-^,, H^-^ "

• ^>"'

2. Traducir al arabe:

El rey que ha construido este palacio se llama (: su nombre es)

'Umar.- ^Donde estan las riquezas de los padres de 'Aliyy, cuya man-

sion vi en Bagdad ( <>Ij «I )? - iQu6 salio de la boca del perro?-

Quien ha dicho ( jS'S ) eso, supo por que ( ISQ ) lo dijo.- ^Donde

esta tu atencion?- ^Cuando hablaremos (: mi conversacion contigo?-

Las palabras de los juiciosos (: dotados de razon) son pocas.- £Por que

sali6 a la calle y luego pego a la fotografia del perro una patada (: con

su pie)?- Las maestras con ( ^p. ) que estudio el nifio son de nuestra

aldea.- Las riquezas que ha reunido el sultan (: lo que ha reunido el

sultan de riquezas) son la causa del hambre de la gente de su pais.- Los

estudiantes que han asistido hoy (: quien ha asistido hoy de los estu-

diantes) son pocos a causa ( <->Z~* ) de su enfermedad.- Mi tristeza
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por esto es grande ( juju£ ).- La situacion del estado hasta ahora es

buena ( i£L^ ).

3. Copiar el ejercicio 1, y la version arabe del 2 (de la clave), ambos sin vocales ni

otros grafemas auxiliares, y leerlos en voz alta, hasta hacerlo correctamente y enten-

diendolos.
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Lecci6n 13.a

D) Numerates

74. Son los nombres de los numeros, que pueden ser cardinales,

ordinales, partitivos, multiplicativos y de nisba.

75. Los cardinales Jo-\j /wa:hid un
/ fern. sl»-!i/wa:hida tun

/

«uno», y o^ ^»i
/('i)tna:n i

/ fern. ^lILl/Oitnatarn*/ «dos» (con

la flexi6n normal de todos los duales) son adjetivos que se usan enfa-

ticamente en sintagmas calificativos, en lugar del simple singular o

4 4 S*
dual. Ejs.: jl^IJ «->li^/kita:bUn wa:hidun / «un solo libro», £>&! o^^l

/kita:ba:ni tna:n !

/ «un par de libros».

Notas:

(1) Existe paralelamente un sustantivo ±>\7'ahadun / femenino

^j^-j /'ihda/ «(alg)uno/a>>, <<alguien» (en negativas «ninguno/a», «na-

die» ) para referenda indefinida a un ser rational o bien individuali-

zado, mientras que para irracionales o conjuntos no computables se

usa 'Jp /say
,ul7 «cosa» en el sentido de «algo» o «nada», de donde
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' 1 ' * 4 ? % •

"

expresiones como \—«\>i /say'un ma:/ o *Jill cr** /ba'du s-say
,j
/

«algo, un tanto».

2) Es raro en lengua clasica el femenino de «dos» o**i y su construccion en

reccion como en -llai^ Uli «dos granos de coloquintida»

.

76. Los cardinales de 3 a 10 son sustantivos («trio», «cuarteto»,

etcetera), cuyo masculino se marca con {-a
1

} y su femenino no lleva

marca alguna, asi:

Masculino Femenino Masculino Femenino

3 "£% /tala:ta
tun

/

4 , x

£>}fc /tala:t
un

/ 7
•

/sab'a
,u7 *11« sab'

un
/

4 A*jl /'arba'a
,un

/ gjl /'arba'
un

/ 8 /tama:niya""7 ^LJ»i' /tama:n in
/

5 XL>, /hamsa,un
/ ^jtjf yhams un

/ 9

it

/tis'a
,un

/ *Lj /tis
,un

/

6
Is
*u« /sitta

,un
/

« C~* /sitt
un

/ 10 /
k

asara,un
/ jj& -a§r

un

La seleccion de genero se hace concordano!o el numeral con el que

tiene en singular el numerado, al que normalmente rige en genitivo plu-

ral, ejs.: Jl>j XL> /hamsatu riga:l
if7 «cinco hombres», *Uj ^jjt-

/hamsu nisa:' ,n
/ «cinco mujeres», *J-£ ~£%

; /tala:tatu kutub in
/

«tres libros», pju CJ% /tala:tu mudun'"/ «tres ciudades»). Tam-

bien cabe formar un sintagma apositivo, como es regla en caso de de-

terminacion (ejs.:XL> Jliy /riga:lun hamsatun
/ «5 hombres», Jlijll

*M /(' a)r-riga: lu l-hamsa lu
/ «los 5 hombres, jjujf

^U|/('a)lmudunu Mala:tu
/ «las 3 ciudades»).
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Notas:
4 Ox

1) A veces se observan construcciones, sobre todo en los colectivos, como 5*^

JjUl ££ «cinco [cabezas] de ganado». Los colectivos que forman un singulativo,

al formar plural de ambos, tienen distinta concordancia, vgr., cX^y^ o~** P^
x % Ox * ***

^^

jl>wfl **Jt* «5 arboles».

2) La aposici6n de numeral y pronombre en espanol («vosotros tres») se expresa

en arabe mediante reccion, vgr.,

77. Los cardinales de 11 a 19 son sustantivos compuestos indecli-

nables (salvo, como siempre, por lo que se refiere al morfema dual de

«doce»), con estas formas:

Masculino Femenino

11

•• x * *
1

/'ahada 'agar8/ /'ihda 'aSra 13
/

I " X i X i

/('i)tna: \ /('i)tnata: \

12 ) ( 'asarV < >
l

asra
,a

/

/('iXnay /

/ X

/('i)tnatay '

13 /tala:tata 'asar
3
/

' x x x

/tala:ta 'asm*/

14

x €
xx x ~" °|

/'arba'ata 'asar
3
/

x €

/'arba'a 'asra
13
/

15

• Ox
xx x „'

/hamsata 'asarV

x ox
/• x «" #

/hamsa 'asm13
/

16

X „

/sittata 'asarV
• x *

/sitta 'aSra13
/

17 /sab'ata 'asar
3
/

•OX X OX

/sab 'a 'asra
13
/

18

X ^

/tama:niyata 'asar
3
/

* *

/tama:niya 'asra
13
/

19
XX x ^x

/tis'ata 'asar
3
/

•OX x

Ais'a 'asra
13
/
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El numerado sigue al numeral en acusativo singular, y la determina-

cion se expresa con un articulo ante todo el sintagma. Ejs.:ii^

*>Uj ^ip/tala:tata 'asara ragula"/ «13 hombres»,i^C o'Jjx. ^il

/('a)l-hamsa 'asrata sai'a*"/ «las 15 horas».

78. Los cardinales de las decenas usan el morfema de plural regu-

lar masculino (con sus dos formas de caso), asi: o^^f /'isru:n
a
/ ~

'ji'jjj? /
k

isri:n
a
/ «veinte», 'dyK /tala:tu:n

a
/ ~ 006

/tala:ti:n
a
/ «treinta» ,

jjijjl /'arba
4

u:na
/ ~ CruTJI /'arba

4

i:n
a
/

«cuarenta», oj~~*" /hamsu:na
/ ~~ £*?**' /hamsi:na

/ «cincuenta»,

2>>L* /sittu:n
a
/ ~ £rvL« /sitti:n

a/«sesenta», 6>4** /sab'u:na
/ ~

^ «-* - >i >*

£**~- /sab
v

i:n
a «setenta», o^^' /tama:nu:n a

/ <>i^ ••tama:ni:n a
/

«ochenta», "dy^l /tis'u:n a
/ ~ <>*u«i /tis'i:n a

/ «noventa». El

numerado los sigue en acusativo singular; en composition con unida-

des, estas, seguidas de Ava-/, los preceden, y la determination se

obtiene con articulo ante el numeral solo. Ejs.: }Uj OjJ*£fjJ^lj

/wa:hidun wa- 4

isru:na ragula"/ «21 hombre», l\'jA o£tij <^-[ /u

/ma 4

'ihda wa-tala:ti:na mra'a*"/ «con 31 mujer»,}Uj OjJjuIIJ J^$l

/('a)l-wa:hidu wal-l-'iSruma ragula"/ «los 21 hombres».

Nota: En todos los casos de numerado en acusativo singular, si hay sintagma califl-

cativo, se tolera en el adjetivo concordancia de plural, vgr. CauL
%
%>-\ is JL \\

«cuarenta hombres creyentes», iLl^ Ly ^^ic- XL^ «quince dias completos».

Pero el numerado sustantivo en plural en dieho caso es sumamente raro.

79. Los cardinales superiores son: tfL /mi'a lun
/ «100», o^W

/mi'ata:n j

/ o^% /mi'atayn 1

/ (inflexidn de dual) «200», tfU ^S^/ta-
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la:tu mi'a tin
/ <<300», tfL ^Jl/'arba'u mi'a ,in

/ «400»,^U^>

/hamsu mi'a ,in
/ «500», ifl* c~, /sittu mi'a ,in

/ «600»,i*l* J*1L

/sab'u mi'a ,jn
/ «700», £% ^&/tama:ni: mi'a ,ln

/ «800», *% £Lj

/tis^u mi'a ,in
/ «900», JjJT yalf""/ «mil», -.uil /'alfain 1^^! /'al-

fayn 1

/ (inflexion de dual) «2000», ^i^l £•& /tala:tatu 'a:la:f in
/

«3000»,eiVI ^JJI/'arba'atu 'a:la:fin
/ << 4000 », <JVI iL> /hams atu

,

a:la:fin/«5000», «J^| iL /sittatu 'a:la:f
n
/ «6000», «JVi *il,

sab'atu 'a:la:f
n
/ «7000», Jh\ XXz /tama:niyatu 'a:la:fV «8000»,

<JVI iil; /tis'atu 'a:la:fin
/ «9000» vJVI ££ rasaratu 'a:la:fin

/

«10.000», UJI '^c j£.| /'ahada
v

asara 'alfaV «11.000», etc. «Un

millon» antiguamente uiJI < oJ1 ralfu 'alf in
/, se dice actual-

mente ^^ /malyu:n un
/ (pi. oOC /mala:yi:nu

/). Estos cardinales

rigen al numerado en genitivo singular y, al componerse con los de

orden merfor, se unen entre si con /wa-/, generalmente hoy en la

secuencia miles-centenas-unidades-decenas, determinando el ultimo

4 > 4 **

elemento la reccion del numerado (vgr

.

,'oyZLj £~-J *% £-J> <-AJI

/'alfun wa-tis'u mi'atin wa-sab'un wa-sab'u:na sanaun/ «1977

*

anos»), siendo actualmente normal escribir las centenas como una sola

palabra (vgr., '£\jS& , ifUJ!! , etc.); antiguamente, en cam-

bio, dominaba el orden estrictamente ascendente. La determinacion de

los cardinales superiores se obtiene mediante articulo ante numeral o

numerado, o ambos (vgr., J»J ifU /mi'atu ragul
in

/ «cien hombres»,

jJLjll i% /mi'atu r-ragul'/, jij ifUl /('a)l-mi'atu ragul in
/ y

jyi aJUI /('a)l-mi'atu r-ragulV « los cien hombres» , admitiendose

tambien el sintagma apositivo **UI JUJJI /('a)r-riga:lu l-mi'a
lu

/ (con
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la peculiaridad para centenas superiores de decirse, verbigracia, Jl>JJI

Vl^^U'a)r-rij^:lu Malaitu-mi'a 1811
/).

Notas:

1) Observese los plurales o£* y Ou-j «centenares», ei^II «millares»,

y expresiones como iilj^ cJjJI «miles de millares».

2) En los numerales compuestos de varios ordenes, no es infrecuente repetir el

numerado ante cada uno de estos, sob re todo cuando, por faltar alguno intermedio, la
4 ' •' * ' *' >

0<
> * €

construccion seria incongruente, vgr., iLL ill) ^ oJ I « 1001 noches», t_^t l

j»UI a*w/^ j»^_ « 1007 dfas».

80. Los ordinales son adjetivos que se usan en sintagmas califica-

tivos en concordancia normal, con estas formas:

Masculino Femenino Masculino Femenino

1.° 3jl/'awwal7
"Jj\

/'u:la/ 6.°
* \'^jU- /sa:dis

un
/ /sa:disa

,un
/

2.° /,l;/ta:n
ln

/ XjU /ta:niya
,un

/ 7.° £L* /sa:bi
,un

/ /sa:bi-a
,un

/

3.° CJ\j /ta:lit
un

/

4 S -

iilU /ta:lita
,un

/ 8.° ^r*i> /ia:min
un

/ £L-tf /ta:mina
,ur7

4.° %\j /ra:bi
,un

/ ^ulj/ra:bi
%

a ,un
/ 9.°

4
i-£~b /ta:si'V

n
/ /ta:si-a

,un
/

5.° ^Jj>- /ha:mis un
/ aL*U- /ha:misa ,un

/ 10.° ^£ /
,

a:sir
un

/

1»

/*a:sira
,un

/

<\ *::? ><

Nota: Aunque Jjl es un elativo (lo que permite decir /Jt Jjl o JjVI fjjl

«el primer dia», segun §144), y por tanto, diptoto, adverbialmente se dice VJI

«primeramente», analogicamente a 1 j^ , \ i)lj , etc. El uso como adjetivo de

*
. 7

"'

j—>! «ultimo» es sintacticamente igual, pero adverbialmente se prefiere

«ultimamente».

Los ordinales de 11 a 19 son generalmente invariables, con las for-

mas compuestas:

134



Masculino Femenino

11.° /ha.diya 'asar"/ /hadiyata 'asra
u

/

12.°

*

/ta:niya 'asar*/ /ta:niyata 'asra
u
/

13.° /ta:lita 'asar"/ /ta:litata
4

asrau/

14.° j^ gb /ra:bi
4

a 'asar*/ /ra:bi
4

ata
4

asra to
/

15.° /ha:misa 'asar"/ /ha:misata 'asra
u
/

16.° /sa:disa 'asar*/
~' #

../ -' l'
/sa:disata 'asra

11
/

17.° /sa:bi'a 'asar"/ /sa:bi'ata 'asra
11

/

18.° /tarmina 'asar*/ /ta:minata 'asra*/

19.° /ta:si'a 'asar"/ /ta:si
4

ata 'asra
to
/

En las decenas a partir de «veinte» se utiliza el cardinal con articulo

(vgr., 6jJ^*JI IrJ^' /('a)d-darsu l-
4

isru:n
a
/ «la lecci6n 20.a»)y,

en composicion con unidades, los elementos correspondientes vistos

de 11.° a 19.°, pero con flexi6n normal (vgr., dSHj^v ijM-\ (i?l

('a)l-yawmu l-ha:di: wa-l-'arba'uinV «el dfa41.%ojj*$*Hi &WI a^uJI

/('a)s-sa:'atu^-ta: niyatu wal- 1sru:na
/ « la hora 22.a ). Para cifras

superiores, se recurre siempre a los cardinales con articulo.

* .* >

81. Los numerates partitivos son: cX^l /nisf"
1

/ o /nusf"
1

/

* i*«medio», cJs /tul(u)t
un

/ «tercio», £-*j /rub(u)'
un

/ «cuarto»,

cr^»- /hum(u)sUI7 «quinto», c^JU* /sud(u)s un
/ «sexto», *~*

/sub(u)
tun

/ «septimo», ,>-J /tum(u)n un
/ «octavo», iJj /tus(u)

iun
/

* *. >

«noveno», j^s- /'us(u)r
un

/ «decimo» . Para partitivos superiores
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* > .*

se usan expresiones como !*>»- C&fc & *(>! &J /'arba'atu 'agza:-

'in min tala:ti:na guz'a"/ «4/30».

Nota: Los partitivos tienen plural de forma {'a!2a:3}. Existen, aunque son muy

raros, otros partitivos de forma {la2i:3}.

82. Los numerales multiplicativos tienen la forma {mula22a3},

ejs.:
(
ylA /mutanna8

/ «doble», dJLu /mutallat""/ «triple», £.j*

/murabba'un/ «cuadruplo», etc.

83. Los numerales distributives tienen las formas {lu2a:3 u
} o

{mal2a3 u
}, usandose generalmente repetidos y en acusativo , vgr. ,

' '* * '9

&>.\ jUI /'uha:da/'uha:d
a
/ «uno a uno». ^JLu dJbU /matlata matfat

3
/

«de tres en tres».

Nota: A menudo los suple el cardinal repetido en acusativo (ej.: £x+i\ Cf+>\ «de

dos en dos») o incluso el sustantivo que es distribuido (ej.: 2i\jj 4»U aJ£>*| ,, ^

«dio una camella a cada uno de sus hermanos».

84. Los numerales de nisba indican estructura aritm6tica y tienen la forma

{lu2a:3iyy}, vgr., ,J\£ «binario», (Jp^ «ternario», ^wj «cuaterna-

rio», etcetera.

VOCABULARIO

jil (alg)uno, alguien. iUi.1 ^ 'J>-
vivo.

jg»\ Sj>\ ultimo. 'J*** entr6.

l/\ es decir. u*xP r u»j* leccion.
m ^^

Jfy? F ^J^r esclava. ^rj^* r Z*j£ escuela.

L>ji- sur. JL*|JS r pjkj* dirhem, [pi. ] dinero
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Jltjl ^ JtJ libra. Jli vida; edad.

AoCt ^ f'^l semana. vj^ occidente, oeste.,

*XJL r J~*" camino; modo. <j->U r -di cuarto, moneda
•^ ^ ^ pequena.

jUwl r jk** viaje. p*~ carne.

&~*lo^ r_ 4tUw ano - "^ C penodo.

tfCi distancia. ->L* / ol £ £ vez.

j^Jt oriente, este. ^>* muerte.

'jLli norte. JP C 'Js* milla -

jU^Ia^ c^ mes - ^ unos ' cosa de *

iljil r Sap numero. ^i l £ '^»i momento; tiempo.

EJERCICIOS

1. Copiar, leer y traducir:

* i * "

° • ••^° x "
I vll ••'" ° '* II II I °

x ^ ' I

x
« I I

x
• •* II it I I

-r^- ^^-•j ^'^^i c^-*-^ ^j-^-5
' ^ "

^-r*^ s^ i^
4 y-^/ ^^ <^**

o x
l

x
tl ^ M

x vM x 1^ *" vl
x ° ^ °^ 1^ ••^l I ^ *

x !? x
l

x
l*"

* 4 t *
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• m - >V»r >>>' f
"-

f f -. •- •*. T •' »^i >t > it i* n f
"

2. Traducir al arabe:

Las ciudades que he conquistado (: lo que he conquistado de ciu-

dades)en la segunda guerra son muchas, y la quinta parte de sus rique-

zas son para el Tesoro de los musulmanes.- Sobre el escritorio hay

cuatro libros blancos.- Las cinco hijas de Fatima son guapas.- En dos

meses hay (: los dos meses en ellos) sesenta dias, es decir, unas ocho

semanas.- Salio de la ciudad hace 24 afios.- El perro esta vivo, despues

de catorce dias en este estado de da) hambre y (la)enfermedad.- 6Que

edad tiene (: cuanta es la edad de) la primera esclava?- Comi algo con

uno de mis amigos en mi segundo dia alii.- Me menciono este asunto

varias veces ( yj* ).- El viaje es dentro de doce dias.- Fui de norte

a sur hasta la aldea de mis padres.- El pan esta a 3/4 de dirham la

libra.- La carne esta a 88 cuartos.- Las cien lecciones de ( j, )

lengua.- La distancia de este a oeste del pais es de unas trescientas

dieciocho millas.- Tengo largo tiempo para hablar (: la conversaci6n)

contigo.

3. Copiar el ejercicio 1, y la versi6n arabe del 2 (de la clave), ambos sin vocales ni

otros grafemas auxiliares, y leerlos en voz alta, hasta hacerlo correctamente y enten-

diendolos.
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Leccion 14. a

CUANTIFICADORES

85. Son nombres que, sin ser numerates, indican cantidad y pue-

den, como estos, regir a un nombre cuantificado. Son:

a) y£, /kila:/ fern. liiS^/kilta:/ : sirven para reforzar el dual o

dos singulares copulados , vgr . , &&-J\ ^ /kila: r-ragulayn 1

/

«ambos hombres», <lW>jn ^ a* /ma* kila: r-ragulayn'/ «con am-

bos hombres», cfclJDl l£X5T VI /ma' kilta: 1-mar'atayn'/ «con ambas

mujeres», g»J\j <,..i.l*.J I ^ /kila: s-sayfi wa-r-rumh7«la espada y

la lanza entrambas». Tambien puede usarse en sintagma apositivo, con

pronombre de referenda y flexion en tal caso del morfema dual (ejs.:

U*^p^yi /('a)r-ragula:ni kila:-huma: / «ambos hombres», '**

l-o j.ll< laUJI! /ma'a r-ragulayni kilay-hima:/ «con ambos hombres») o

pronominalmente, sin mencidn del cuantificado, con un sufijo prono-

minal y flexion del morfema dual (ej.: L1a^ /kila:-huma:/ «ambos»,

l^.3 .< ^* /ma' kiltay-hima: / «con ambas»).
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* -»

b)
'J£

/kull
un

/ : cuando rige a un genitivo singular sin articulo

significa «cada»; cuando dicho genitivo, singular o plural, esta deter-
4 >

minado, significa «todo/a(s)», «la totalidad de», ejemplos: jyt cP

"If i iJ
/kullu yawm 1 "/ «cada dia», p^\ jS /kullu 1-yawm 1

/ «todo el

*< •* t *

dia», *l/tfl J£ /kullu l-'ayya:mi/ «todos los dias»; en la segunda

funcion, cabe tambien sintagma apositivo con pronombre de referen-

cia, ejs.: AS *jlll /('a)l-yawmu kullu-hu:/ «el dia todo», pl/al

l^ /('a)l-'ayya:mu kullu-ha: / «todos los dias» . La aposici6n de

pronombre en espanol («todos vosotros») se expresa mediante sufijo

pronominal: !£)£ /kullukum/. La totalidad puede expresarse tam-

bien con 'ajt- /garni :' un
/ rigiendo al cuantificado en genitivo o

siguiendole como acusativo adverbial (vgr.,>r^ £*5"/gami:*u

n-na:s'/ y U~J»- ^ull /('a)n-na:su garni: *a
n
/ «toda la gente», aJU gj*

/garni: 'u ma:li-hi:/ y U*** AlU/ma:lu-hu: garni:
k

an
/ «toda su rique-

za») o con JtA /'agma'V pi. masc. regular, fern. *Hf /gam
v

a:'
u
/ pi.

>->

'

'

**; /guma' u
/, bien en aposici6n sin articulo, o regido por /bi-/, ejs.:

£*H fii /yawmun 'agma'u
/ «un dia entero» ,

q^*Hqj J Llll

/('a)l-muslimu:na 'agma'u:na
/ «los musulmanes todos», a***1 c^lj&JI

/('a)l-kita:bu bi-'agma'i-hi:/ «el libro entero».

Nota: *-H puede reforzarse en slang ritmico con Xul , *o | , o £*aj»

Otras locuciones para expresar totalidad son las adverbiales j&\j » <w^l o^ '•*£

juIp ills' , etc.

4 9'

c) ijam /ba'd
u,7 : cuando rige a un genitivo determinado signi-

fica «parte de, alguno/a(s); algo de», habiendo el contexto de resolver

140



£ * % • *

su ambiguedad numerica, vgr., ^ull ua» /ba'du n-na:s
j

/ «alguno,

alguien: algunos», JL«JI ^iju /ba'du l-ma:17 «algun dinero, al-

guna riqueza», ^ *J**>,
/ba'du kutubi-hi:/ «parte de sus libros».

En repeticion distributiva, en cambio, significa «unos... otros», ej.:

La* [h-^*: LP /qatala ba'du-hum ba'da"/ «se mataron los unos a los

otros».

Nota: En fases tardias, basta en dichas construcciones reciprocas con el ultimo

u**i v8r » l>*: \J&* • Observar tambien los giros del tipo Jjjdl I i> ^y***.

«menos melindres».

d) g**i
/bid'

un
/ : sirve para la cuantificaci6n imprecisa de 3 a

10, imitando a veces la construcci6n de dichos numerates, sobre todo

en composici6n con ellos, hasta el punto de tomar en masculino un

morfema {-a
1

}, ejs.: ,llj / Jl>.j £** /bid'u riga:l
in
/nisa:'

ln
/ «unos

cuantos hombres / unas cuantas mujeres» , pero ^>J S~*- ***!

/bid'ata 'asara ragula"/ «diez y pico hombres» , hL ojJ^j £*i

/bid'un wa-'isru:na bintan/«veinte y pico muchachas», modernamente

incluso Jli.j jXsx> /bid'atu riga:l
ln

/ « unos cuantos hombres » .

86. La concordancia de numero de los cuantificadores es a me-

nudo por el sentido, ejs.: i->je> l^K /kullu-hum 'arab
un

/ «todos

ellos son arabes», [>&S lfJ*IJ /ba'du-hum dahalu:/ « algunos de

ellos entraron», pero hay casos como j?Ui *^}S /kullu-hum

Sa:'irun / «todos ellos son poetas», *& \JSS /kullu-na: qatala-hu:/

«todos lo matamos».
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Hora y calendario

87. La hora se expresaba antiguamente con los terminos ry^ o £+>*? «ma-

iiana» , ^>vJ?« maftana avanzada» , ^^ «mediodia»
, X*J* «tarde» , Vli «noche»

y similares, bien en acusativo adverbial indeterminado, o bien con articulo en frase

preposicional tras e>/ o JL^ «en, por», J*& «antes de» y -U> «despuesde».

Ya en epoca islamica se hizo frecuente la expresion de la hora por referenda a los

rezos canonicos ^3 , ^^ » ^r^^- > VLr*4 ^ *u£p ; mas recientemente,

se ha difundido el uso de los relojes y la division del dia en 24 horas ( 4£U« pi.

Ol ) de 60 minutos ( iiiS pi. <yU.i ) divididos en segundos ( aJU pi.

£>!>> ). Las horas comunmente se agrupan en 12 de maftana ( U*UL? o '£$

fjjl Jljj « ante meridiem*) y \2deterde ( *L**4 o fjlll JljJ Juu «pos/

meridiem») f diciendose tambien menos formalmente ^njJill J^ y jrv^* •**>

\* .*

«antes/despues de mediodia». De ahi las expresiones: $ ic-llJI *£ «6que hora

es?», SA- ^IjJI ^UJl «eslauna», 'l'U'S >£^ / ,->j lx>-fy\ 5pUJI

«es la una y cinco /diez» , <JUL£ / aJjj <&^l 4pUJI «son las dos y

cuarto/veinte», \^Jr- VI <—*ua>j 4ilUll ipllJI «son las tres y veinticinco» ic-uJI

u>AJj **itr' «las cuatro y media», u~*J <-**&) 4**oLJi apUJI «las

siete menos veinticinco», UJ % / lilj *VI Aa>uJI i^UJI «las s iete menos

veinte/ cuarto», [/kJ^ I \ !£& ^| XubJI iplUl «las ocho menos diez/cinco»;

\ 4£-\l» £\ \ «6» Que hora?», 'XJ* XuliJI apuJI \ «a las ocho de la tarde»,

W*h} \j aJ^IIII ii-UJI fl-L-J -Uf «a la una en punto justa». En todas las epo-

cas, ademas, se ha expresado la hora mediante los verbos p+,u?\ , ^^ 1 , /^|

«estar de maiiana, media maftana o tarde respectivamente [haciendo algo]« y

jjjj «estar de dfa» y oL «estar de noche», usados como auxiliares de otro verbo

(v. §136) o con un complements adverbial de circunstancia (v. §127c).

88. Los dias de la semana son: Jt>-V| %^ «domingo», CA^^M ?*> «lu-

nes», f\!i^hl\ ^ «martes», j^ij^^ fit
«miercoles», ^^JA ^ «jueves»,

4jl+>*-}\ ty «viernes», C^1S\ fy
«sabado», cuyos plurales, precedidos o no

de S\\t\ son ^1 , Crvittl , CJUi o ol*W C^y% .
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o

89. Por lo que se refiere a calendario, en el mundo arabe coexiste el musulman

lunar (con meses de 29 6 30 dias, llamados *jtf , \. r , Jji\ fc>j

jIai; , Jlj^i , JLuiJI j^ y ^f*' J-5 ) con e l calendario solar cuyos

meses reciben nombres europeos en Africa y siriacos en Asia, a saber: «enero»^U^r

^UII oy\$ , «febrero» jAjj = J?Ci , «marzo» (j-jl^ = jlil /jlil
«• * *

«abril» J^'l = 0^4* •
<<maY0>> yS*

=
jy} » «Junio» aJ^ = oUjr»- »

~ ^* ** "
*

~

^
- - ~„

«juho» ju^ = jj^-J > «agosto» ^..Ja.MP |
= e^l , «septiembre» j--^^ =

JjLI , «octubre» j^>^ ' - Jj Jf I CrL^i » «noviembre» j^ijJ = Cfiy^l

: til I
» y diciembre» m^^o = Jj il oj^ . Una fecha se expresa actual-

mente asf, vgr., .^j ' ^- ^ ^J^JIj V|j)|
( ££j|) ^^il £

J\j^j /'-J ^uVjy.iJj «—ill ill/ «jueves, 24 de noviembre de 1977», siendo tambien

admisible, en lugar del acusativo adverbial (y , esta palabra regida por j, .

90. En la Edad Media, en cambio, con el calendario lunar, solia darse la fecha por

noches transcurridas hasta el 15, o que quedaban, desde el 16 de cada mes, del modo

siguiente y teniendo en cuenta que el dia lunar comienza al atardecer:

r4J *CJi
#c^ / C^aa i£J JjV « «el 1.° de ragab».

^j & dy*- )''',/} «el 3 de ragab».

^tj & ci^
( & ) C& isty «el 11 de ragab»

Crt

, ,* f &, «el 15 de ragab».

<?*rj
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** * *
'• ' ' * #{

yJa-'j [^ cZjj ( aLI) ) £^ *JV «el 16 de ragab».

cJjJ ^# iD^^ «el ultimo dia de ragab».

Nota: Otras locuciones comunes son: <-*>*j sji **—[/ <i *e * primero de

ragab», <~*>-j r*L*U/ rOLJl / ALJ «el Ultimo de ragab».

VOCABULARIO

Jjj.^
a causa de, por.

Xjjl; fecha.

}l sin.

IjJ empezd.

«JJ alcanz6, lleg6
L '

(la noticia]

iJj; dej6.

^J£. se sent6.

u-4^f r Lri*? conceJ°» asamblea.

* > > ** *

* >

leXih comunidad.

i

\j*>. r&>- suerte. porci6n.

<J?U>. r foj*»»
verdad.

j&. goberno.

^li especial, particular.

3f-lS dentro de.

I
(r as-C hora.

j^ju-? r >*** pecno.

o£L»l r C>>^ voz; votb.

lit pidi6.

Jji^ r ji^ espalda.

^J» mediodia.

JLli-l ^ J1p trabajo.

c>\ ^ £lp extremo, colmo.

(j-a-*» £ £-a* novela; cuento.

sSU ^ jJU general; jefe.

^S escribi6.

^ 15" fue; estuvo; hubo.

JuUl £ Ji* ejemplo; proverbio.

Jj£* £ J>« hogar, casa.

oju-j encontre\ senti.

£*j puso; invento.
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EJERCICIOS

1. Copiar, leer y traducir:

' *"' ' * * * * • X X

>? ..'.< . ' . > x ox xx x ,.xo
#

x o.. *x >xx x.x £ .x * ##
x

X « ^ X »

•J > ^ x x xxxx ox x ^ > £

*"«.*. < *, 4 * xo ^ . . . > ' '* + ,

Jfb«-J£JI cJj - <u^ 4*lr- JJLI oa* o* ,^-u J5 j - u^l ^ -u~
X XX «•

' x

X X XX «*^ x °^

6^ - *!jjj ^ 4-£ pL ^\ !*-& fc** ^P' i^ - J)-^
.x . x xx

#
o> ». > xxx x #x

# I fl
*''['• ' # li X ^

IT x ^T x x

* X - X

. sj^ ^;£ aL c«lji (
me puso un ejemplo )

2. Traducir al arabe:
X

Tuve ( <jJ ^j\S ) una larga conversacion con la madre de ambas

muchachas en su hogar.- Ha(n] asistido todos los hombres de la

comunidad.- Vi a ambos, al general y al principe, hace unas horas.- A

cada hombre, un voto.- Encontre algunas novelas en manos de los es-

tudiantes nuevos, en horas de trabajo.- Tengo una clase particular de

lengua.- Puso la fecha de hoy en ( Ji- ) la carta y escribio parte de la

verdad a sus padres.- Hubo un hombre en aquella aldea (que] se sento
o

un dia a hablar ( ^t^i ) con todos sus hijos.- Dej6 al perro sin

comida dentro de la casa y puso las 11aves en medio de la calle.- Cons-
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truyo el sultan Ahmad una mezquita de extraordinaria (: en el colmo

de la) belleza en cada aldea del pais musulman (: la casa del Islam ).-

Entro sin espada y salio sin un cuarto.

3. Copiar el ejercicio 1, y la version arabe del 2 (de la clave), ambos sin vocales ni

otros grafemas auxiliares, y leerlos en alta voz hasta hacerlo correctamente y enten-

diendolos.
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Leccion 15.a

II. Verbo

91. El verbo es, semanticamente, una clase de palabras que signi-

fican accion, o estado o cualidad, que son, sintacticamente, predicados

de un sujeto, con el que forma la oracion verbal, dentro de unas coor-

denadas aspecto-temporales, que la distinguen radicalmente de la ora-

cion nominal, de predicacion atemporal (v. §38nl).

Nota: La atemporalidad de la predicacion de la oracion nominal se hace patente en

que, al subordinarse esta a una oraci6n verbal, siempre temporalmente situada, no se

produce ninguna consecutio temporum o ajuste situacional en la oracion nominal,

como es necesario en espanol. Asi tenemos ^ $ ju^£ «M. es generoso» y 'A\£

*>£ \x*j£ <jl <<cnJo Que M. era generoso».

Accidentes

92. Morfologicamente, la flexion verbal permite al verbo reflejar

los accidentes o categorias de: a) persona (las mismas del pronombre
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personal), b) genero (masculino y femenino, neutralizados en toda pri-

mera persona y en las segundas de dual), c) numero (singular, plural y

dual, neutralizado este con el plural en las primeras personas), d) as-

pecto y tiempo (v. §93), e) modo (indicativo, subjuntivo, apocopado e

imperativo, v. §§98-105) y voz (agentiva y no-agentiva, v. §106).

93. Las coordenadas aspecto-temporales, dentro de las cuales

tiene lugar la predicacion de las formas finitas del verbo arabe, reflejan

basicamente una oposicion de tiempo objetivo o aspecto, a diferencia

del tiempo subjetivo de nuestra lengua, en que se toma como punto de

referencia el momento en que se habla. Cuando un proceso se concibe

en su totalidad, el verbo arabe utiliza el aspecto perfectivo, mientras

que, si se concibe en curso o iterativamente, utiliza el aspecto imperfec-

tivo. Sin embargo, debido, entre otras razones, a la frecuencia estadis-

tica de coincidencia del perfectivo con acciones pasadas, el verbo

arabe, aun antes de la fijacion de la lengua clasica, ha iniciado una

evoluci6n hacia una oposicion paralela de tiempo subjetivo perfecto

frente a no-perfecto. Sin embargo, son muchisimos los usos del perfec-

tivo en que funciona el primer sistema plenamente y no se expresa un

pasado o perfecto, como los optativos (ejs.: tili *h\ j£\* /ba:raka

Ua:hu fi:k
a
/ «Dios te bendiga», LJu*cJo /dumta sa:liman / «que si-

gas bien»), las estructuras condicionales (v. §135) y los perfectos resul-

tativos (ejs.: c^Js* /'alimtu/ «se», J**- /hukiya/ «se cuenta» ,
'^

/qi:la/ « se dice» ,
c»* /bi'tu/ « vendo [por esta escritura] ») . El

imperfectivo, en cambio, suele expresar un presente (cuando es inde-

pendiente de un contexto que lo situe en otro tiempo), un imperfecto
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(en contexto de pasado) o un futuro (en contexto apropiado o expresa-

mente precedido por las marcas _** /sa-/ o ^j— /sawfa/).

94. La connotation aspectual puede reforzarse con la marca ji

/qad/ que, antepuesta al perfectivo, aumenta su incidencia sobre la si-

tuation (ej.: C>U jti' /qad ma:ta
/ «ha muerto», frente al anodino oU

/ma:ta/ «murio»; cJu*. ii* /Qad gu't
u
/ «me ha entrado hambre»,

ci** Itf /qad fa'alt"/ « ya lo he hecho »). En cambio , ante el imper-

fectivo, le da un caracter aun mas incierto o episodico (vgr., wiC lx£

/qad yaktub"/ «a veces escribe», «quizas escriba alguna vez»).

Nota: Entre Jii y el verbo no puede mediar sino la negativa V , o un fragmento

(como un juramento). Semanticamente puede reforzarse prefijandole J . En periodo

arcaico, podia ser narrativo, ej.: (JXs> I ji' «madrugaba yo [en aquel entonces]».

Flexion

95. Morfologicamente, perfectivo e imperfectivo se diferencian

por la utilizaci6n en su conjugation dentro de cada verbo, tanto de un

tema o forma basica diferente para cada uno de ellos, como de morfe-

mas distintos para marcar persona, genero y numero. El tema mas

elemental es el de imperfectivo, que puede tener una de las siguientes

estructuras silabicas:

a) {KKvK} (verbos de raiz triconsonantica simples). Ejs.: /-ktub/

«escribir», /-ftah/ «abrir», /-drib/ «golpear».

b) {KaKKiK} (verbos de raiz cuadriconsonantica simples, o de

raiz triconsonantica derivados mediante un prefijo /'a-/ o un infijo /-:-/

tras la vocal de la primera consonante o tras la segunda consonante.
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Ejs.: /targim/ «traducir», /-'a-slim/ «hacerse musulman», /ka-:-tib/ «es-

cribir a otro», /kab-b-ir/ «agrandar».

c) {taKaKKaK} (verbos del grupo b, con una derivacion adicio-

nal, consistente en el prefijo /tv-/. Ejs.: /ta-dahrag/ «rodar»,

/ta-ka-:-tab/ «escribirse», /ta-kab-b-ar/ «engreirse».

d) {KKaK(K)iK} (verbos de raiz triconsonantica derivados con

los prefijos In- 1 o 1st- 1, los infijos l-t-l, /-vw-/, /-vww-/, /-vn-/, el sufijo

fr.l y repeticion de las radicales 2 6 3, o bien verbos de raiz cuadricon-

sonantica derivados con el infljo l-n-l o repeticion de la radical 4. Ejs.:

/n-sarif/ «marcharse», /-sta-'mil/ «utilizar», /-n-t-azir/ «esperar»,

/byadi-d/ «quedarse blanco», /-dmahli-1/ «desaparecer» (v. detalle de

derivaciones en §97).

Del tema de imperfectivo se obtiene el de perfectivo, sencillamente

cambiando en /a/ cualquier vocal que no lo sea ya, salvo en el grupo a)

donde los verbos que significan accion suelen tener un tema de perfec-

tivo {KaKaK}, mientras que los que significan estado suelen tener

{KaKiK}, y los que significan cualidad, {KaKuK}, ejs.: /katab-/, /fatah-/

y /darab/, pero /farih-/ para «estar alegre» y /hasun-/ para «ser bueno».

Son muy raros los casos en que a {KKiK} de imperfectivo corres-

ponde {KaKiK} de perfectivo, y es poco frecuente que un verbo de

accion, cuya radical 2 6 3 no sea glotal, faringal o postvelar, tenga un

tema de imperfectivo {KKaK}.

Nota: Los verbos de estado o cualidad, llamados estativos, no suelen usarse en

imperativo, voz no-agentiva ni participio. No suelen distinguir el ingresivo (adquisicion

de la cualidad) del estativo propiamente dicho, siendo en realidad adjetivos conjugados
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4
' ' "Cl/

para obtener predicacion temporal, que es la diferencia entre, vgr.,
{
y»*>- **}& y

jJyS £r~^z I ^«^«sus palabras son buenas» (matiz que escapa totalmente al espa-

nol). Sin embargo, muchos estativos de tema perfectivo {KaKiK} han evolucionado

semanticamente a signification activa, y se comportan en todo como tales, vgr., <->*£

«beber», ^^-J «vestirse», etc.

Perfectivo

96. El perfectivo de cualquier verbo arabe se obtiene sufijando a

su tema de perfectivo los siguientes morfemas de persona, genero y

numero (ver modelos en paradigma 1):

N.°
^^ P.a

3.
a 2. a l.

a

Sglr.

Masculino

Femenino

1 /-a/

cl /-at/

cl /-ta/

d Mi/

> •

O- /-tu/

Dual

Masculino

Femenino

\
- /-a:/

\L /-ata:/

\—*i— /-tuma: /

UL/-na:/

Plural

Masculino

Femenino

Ijl /-u:/

^ /-na/

• >•

(**- /-turn/

<^- /-tunna/

Notas:

1) Los perfectivos de estructura {KKaK(K)aK} reciben un prefijo

eufonico /('i)/, que desaparece de la realization fonetica segun §15,

00

pero no asi la I que lo representa en la escritura.
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2) El sufijo /-turn/, al igual que los sufijos pronominales /-hum/ y

kum/ se sujeta a las normas de §15a y §58n3.

3) En lengua postclasica, /ti-/ se alarga ocasionalmente en /-ti:/.

4) En temas acabados en consonante /t/, /d/, /t/ o /d/, estas son asimiladas por la IV

de los sufijos que comienzan con esta consonante, mientras que, en contacto con /s/,

dicha IV se velariza, y en contacto con /t/, /d/ y /z/ el resultado es Itt]. Ejs.: ^J^.|

pronunciado I'ahattul, O-Xf* pron. Ihamittu]; en ;
pron. Ibasattu], C-ftj^ Pron -

> • * *

lhafittu], c n "* pron. Imasastul.

97. Al manejar los diccionarios,para encontrar una forma verbal, hay que averi-

guar su raiz (v. §31), siendo los verbos los primeros en aparecer en cada raiz, general-

mente en la 3.a persona sglr. masc. del perfectivo agentivo, seguidos por la correspon-

diente de imperfectivo, o al menos de la vocal por la que este tema se diferencia del de

perfectivo. Por lo que respecta a los morfemas derivacionales, este es el detalle de

cuales y en que combinaciones se integran, segun las estructuras basicas de §95:

Raiz : Triconsonantica Cuadriconsonantica

Estructura

silabica
Forma

Tema Tema
imperfectivo perfectivo

Forma
Tema Tema

imperfectivo perfectivo

{KaKKiK} \ III

[Ia2[2]i3}
\

(la[:]2i3}

[Ia2[2]a3}

[la[:]2a3}

^

I
4 {Ia23i4} {Ia23a4}

»

l IV \['a]12i3} \['a)12a3}
J

{taKaKKaK} I ^
j
[ta]la2[2]a3]

\

{ta]la[:]2a3}
1

[ta]la2[2]a3}

(tajla[:]2a3|

1 II
4 {ta]la23a4} {ta]la23a4}

rvii \[n]la2i3} (n]la2a3} ^

VIII \[I[t]a2i3} \[I[t]a2a3}

IX \

XI \

[12a3Ci)(3]}
\

[12a[:]3(i)[3]}
\

[12a3(a)[3]}

[12a[:]3(a)[3]}

IV4
{12a34Ci)[4]}{12a34 (a)(4)}

{KKaK(K)iK " X ][sta]12i3} (sta]12a3}
h

XII \
[12[aw2]i3}

]
[12[aw2ja3}

XIII \
12[aww]i3}

][12(aww]a3}

XIV \

.XV {

[12[an3]i3}
\

.12a[n]3[i:]J
\

[12[an3]a3}

[12a[n]3[a]}
-

III 4 {12[an]3i4} {12[an]3a4}
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Como se dijo en §29, el valor semantico de estas derivaciones es morfologicamente

imprevisible, debiendo obtenerse del diccionario la significaqon concreta de cada

verbo derivado. En terminos generates, II es intensiva (ej. *Ix* «cort6 en peda-

zos»), causativa (ej.: J£ «enseno»), declarativa (ej.: Z*>J6 "'ieclaro menti-

roso»)o denominal (ej.: ^>jP «arabizo»), III es conativa (ej.: JJU «combatio»)

o co-factitiva (ej.: <lol>. «hablo con»), IV es causativa (ej.: ,J>o' «metio»),

declarativa (ej.: jjt-\ «declar6 loable»), denominal (ej.: *| «fructific6»)o
* ' •* *^ ,'* ' *

adlativa (ej.:|
{
y^\ « fue al Yemen »), V y II

4 son reflexivas de II o I
4

(ejs.: ^i;
«se corto», Kj>-*£ «rodo»), VI es reciproca o fictiva (ejs.:

\*"\J>
<<se carte6»,

j^v-^^ «se fingio enfermo»), VII, VIII y III
4 son reflexivas o mediopasivas (ejs.:

?ji\ * ^ue derrotado »
, }£J « se lleno » , ^>6^\ «estuvo reunido »), IX,

XI y IV 4 son estativas de color y propiedad fisica (ejs.: Jh\ y \\jh\ «fue

rojo», j**~*l «se horripilo»), X es estimativa ( ^iSs£Lj «considero mucho»),

reflexiva ( JlJL^i «se rindio»), petitiva ( ju£.J\ «pidio perdon»)o denomi-

nativa ( j>%*cL*\ «se petrifico»), y XII, XIII, XIV y XV son estativas intensivas
-» •<* • , ^ * i •

<poco frecuentes, asi como XI, ejs.: c-%%t»j,xl « se cubrio de hierba » , ^Ju^l

«fuepesado», di5sJl>-l «fue negrisimo», ^cjjj^l «fue recio»).

Notas:

1) En las formas V y VI hay alomorfos preclasicos con prefijo /('i)t-/ por /ta-/.

2) En la forma VII hay algun caso de asimilacion total como ^\ por ^ >**—"

«borrarse».

3) El infijo derivacional At-/ se hace At-/ cuando la radical 1 es

velarizada,siendofrecuente la asimilacion total en /tt/con /t/y /zz/con /z/,

y mas rara con /s/ y Id I en /ss/ y /dd/ respectivamente (ejemplos:

SJkl, /('i)ttarada/ «siguio», ,Ukl /('i)zzalama/ «sufrio opresion»,

*3*^1 ('i)stabaga/ o /('i)ssabaga/ «se tino», vj^! /('iXtaraba/ o

/('i)ddaraba/ «se agito»). Cuando la radical 1 es /z/, el infijo /-t-/ se hace

/-d-/, y con /d/ hay asimilacion total /dd/, mientras que con III y /d/

como 1 cabe asimilacion total en /tt/ y /dd/ respectivamente o a favor de

dichas consonantes (ejs.:SJSjJl/('i)zdarada/ «trago», ^Sj/fOdda'a/ «pre-

tendio», j^Su/COddahara/ «atesoro»).
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4) En IX, XI y IV4
, la vocal entre parentesis desaparece ante su-

fijo inflexional vocalico, ejs.: 'jr\ /('i)hmarra/ «enrojecio» frente a

cJ/j**\ /('i)hmarartu/ «enrojeci».

5) La ultima silaba de la forma XV es tratada como en los verbos de morfema

radical {12y} (v. §122).

6) En la forma IV 4
, la vocal entre parentesis resalta a la radical 3 al recibir sufijo

que comienza con vocal, ej. cJLLhJo^I «desapareciste» pero X>i^\ «desapa-

recio»

.

iiJlT bendijo.

*
• "°i

u^hil se puso bianco.

f*rj tradujo.

£*^l se reunio.

^>-^»- sucedio.

enrojecio.

J** llevo, cargo con.

* ' *

(*•** sirvio.

£»-j volvio.

p>-j compadecio.

Jl^l envio.

J**!/ se carteo.

^sj levanto, elevo.

VOCABULARIO

3jJ>r temblo.

yC viajo.

JaA« cayo.

*^w'

vivio, habito.

r^ entrego.

^-T bebio.

y *' e

.

<-*,/*aj J se marcho, partio.

' i '

dUvJ? se no.

jj£ enseno.

l>& aprendio.

J-*-*^! uso, utilizo.

£V* se alegro.

y

J*i hizo, obro.
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X X X

^Li cortb ^^J vistio, se puso.

x *

\J aborrecio, no gusto de, no quiso. J&\ espero.

EJERCICIOS

1. Copiar, leer y traducir:

^^ x x * '

(jJJI ^ijiLaJ ^CJJI pilLv "^r^l ^ i/j^l u+ Jb*"' " l^V^ i***uJI

r.^ * vi^" "i
x

.
°" f'i'- »'

t

>x
\"f *\'\''*\ " >>* *

*'
* i *

> ' x v i'-f
djj^? >^l> A^*;J UW L«*J - <Uul oulUi Uu^ 4^J j^i "

• *** cr^l/
**

** x x x

JJj ajII^ fll ^ liui ^JJI lloU- -&I j*»J
- ^y^> jiJ - UpbL 5,iUUl

J l**x 5 ^ X
**

X X

X X X . XX A ^ J XX "^ -

Cww/-^^' C^ Ail**
fe-*y*»{

yjjJI
{
j^\j Cm*A " A^U ljuaJ byxLH - *~+tj£-

* X** X "*

•• *" £ ' X * X1

. iliL^I Li^Jl jJ> - Hill Ij^l

2. Traducir al arabe:

jDios lo haya compadecido (q.e.p.d.)!- He Uevado ( cJ«iJ )tu his-

toria ( il£Lai ) al concejo . - Se cartearon por un periodo ( s!u ) de

diez anos.- Ella ha aprendido lo que tu le has ( jj )ensenado.- Tra-

dujimos la carta a la lengua arabe, y luego [se] la pusimos en la (: su)

mano.- Su rostro se puso bianco.- La tierra temblo en algunos sitios.-
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Se alegraron ambas cuando viajaron a su aldea.- Ellas se rieron a causa

del vestido que llevabas aquel dia.- Tu eres la muchacha que me espe-

raste ayer a la puerta de la escuela.- Ambas volvieron al hogar de sus

padres.- Los estudiantes que me entregaron la carta, supieron lo que

habia sucedido(: sucedio) y no quisieron (: aborrecieron) hablar (: la

conversation) con su profesor.- Se marcho el perro, jDios le corte el

(: su) camino!- Nos reunimos varias veces e hicimos lo que dijiste

(: mencionaste).- Utilizasteis las espadas que llevabais.- El criado que

me enviaste hace una semana ha vuelto a su aldea, habiendome servido

( J^^ °^j ) mucho.

3. Copiar el ejercicio 1 y la version arabe del 2 (de la clave), ambos sin vocales ni

otros grafemas auxiliares, y leerlos en voz alta, hasta hacerlo correctamente y enten-

diendolos.
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Leccion 16.a

Imperfectivo

98. En el aspecto imperfectivo, el verbo arabe distingue tres mo-

dos, cuyo uso depende en unos casos de connotaciones semantico

sintacticas (como el caracter de la oraci6n de subordinada o indepen-

diente, lo que respectivamente puede exigir la selecci6n de subjuntivo

o indicativo) y, en otros casos, de la mera presencia de ciertas marcas

que, sin motivo sincr6nicamente justifiable, requieren un determinado

modo (vgr., las negativas
Jj

/lam/ y ^J /Ian/).

99. Las observaciones hechas en §36n sobre el rendimiento funcional del sistema

de casos son validas para el de los modos del imperfectivo. En un texto correctamente

escrito, sin grafemas auxiliares como es norma, s61o la b de dual, plural masculino y

2.a persona singular femenino, asi como la desaparici6n de j , i£ , y.i£ en las per-
m

sonas sin sufijo del apocopado de verbos de raiz {12w/y3} o {12w/y} reflejan la pre-

sencia de modos diferenciados, y sdlo en dichos elementos se echa de ver el dominio

del sistema por el que escribe.

100. El modo morfol6gicamente mas simple del imperfectivo es el
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llamado, por su brevedad morfologica, apocopado, el cual carece de un

contenido semantico-sintactico uniforme, pues es requerido tras las ne-

gaciones
Jj

/lam/ «no» y U*J /lamma:/«aun no» (que ademas le dan

el sentido de perfectivo , vgr. , Lo^ 1J / lam yaktub / «no escri-

bio»), *i prohibitive (vgr., c-3sj V /la: taktub / «no escribas» )

,

4 / li- / yusivo o exhortative* (vgr., s^Q /li-yaktub/ « que es-

criba» , <louJ / li-naktub / «escribamos») y en las estructuras condi-

cionales (v. §135).

Nota: La conjuncion /li-/ yusivo-exhortativa suele perder su vocal al ir precedida de

las copulativas /wa-/ o /fa-/, ejs.: v^A* «pues que escriba». El uso de esta con-

juncion en tales funciones es frecuente con 3.
a persona, raro con la l.

a
, y rarfsimo con

la 2.
a

, en lugar de imperativo. En poesia se elide a veces.

101. Las distintas personas, generos y numeros del imperfectivo

apocopado se obtienen del tema de imperfectivo, con los siguientes

morfemas, prefijos y sufijos (ver modelos en paradigma 2):

N.°
^^^v. P.a

3.
a 2.a l.

a

Sglr.

Masculino

Feme nino

. 1

L-. /yv-/...

lj /tv-/...

• ; /tv-/...

jC ;/tv-/.../-i:/

;
f/V-/...

Dual

Masculino

Femenino

\ i j /yv-/.../-a:/

1 L I/tv-/.../-a:/

I i ;/tv-/.../-a:/

lj /nv-/...

Plural

Masculino

Femenino

\
*

,

/yv-/.../-u:/

o— „» /yv-/.../-na/

1>L J/tv-/.../-u:/

o »/tv-/.../-na/
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